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ElgestodesorpresadedoñaLetizianopasódesaper-

cibidocuandounrepresentantedelCongoretiró la

manoal ira saludarle laPrincesaayerenunactoofi-

cial. LaCasaRealachacaaun“lapsus”estaactitud,

aunqueen internet sediceque le“negó”el saludo.

DOÑA
LETIZIA
Un diplomático del Congo retira la
mano a la Princesa al ir a saludarle

G. Amil

Antonio Cortés Pantoja,
más conocido como Chi-
quetete, evoluciona favo-
rablemente tras practicár-
sele un cateterismo en el
Hospital Reina Sofía de
Córdoba. El cantante in-
gresó por su propio pie el
pasado lunes para some-
terse a esta intervención,
necesaria en el seguimien-
to de cualquier enfermo
del corazón, de forma pro-
gramada y como control
rutinario de su enferme-
dad. En ningún caso por-
que haya sufrido un infar-
to, como se afirmó en un
principio en un programa
de televisión. Tampoco es-
tá grave ni ingresado en
Cuidados Intensivos, sino
en la segunda planta del

centro hospitalario donde
está siendo tratado por la
UnidaddeCardiología. Se-
gún fuentes consultadas
por este periódico, las
pruebas médicas han

transcurrido con total nor-
malidad, se han realizado
sin complicaciones y con el
procedimiento habitual.
No existe, por tanto, nin-
gún motivo de alarma por
el estado de salud del sevi-
llano. De hecho, está pre-
visto que reciba el alta mé-

dica a finales de esta mis-
ma semana, si no hay cam-
bios importantes en su evo-
lución. Ahora, con resulta-
dos positivos y tras el estu-
dio de su caso por los car-
diólogos del centro, se re-
cupera en planta rodeado
de un mutismo absoluto y
bajo especiales medidas de
seguridad. La familia quie-
re que su recuperación se
lleve en lamás estricta inti-
midad, como cualquier
otro paciente, protegiendo
al cantante del acoso de los
mediosde comunicación.
El artista sufrió un infar-

to en 2003 que cambió su
vida de forma radical y
desde entonces lleva un
seguimiento exhaustivo
de su enfermedad, en el
que este tipo de pruebas
médicas son frecuentes.

El cantante continúa en el Hospital Reina Sofía de Córdoba,
donde fue ingresado el lunes para una intervención quirúrgica
programada dentro del control rutinario de su enfermedad

ELLE

InésSastreen ‘Elle’: “Tengo el
amorincondicionaldemihijo”

Chiquetetese recupera tras

someterse a un cateterismo

●
Beyoncénoestuvo
embarazada.Se-

gúnunadesusprimas,
tuvoasuhijagraciasa
unvientredealquiler.

●
PamelaAnderson
hasubastadosu

cocheRangeRover
2007eneBaypara re-
caudar fondosconmo-
tivodel aniversariodel
terremotodeHaití.

●
TracyMorgan,ac-
torde30Rock,se

desmayóenplenoFesti-
valdeSundanceporla
elevadaaltituddelaciu-
daddecelebración,Utah.

EVOLUCIÓN

Si no hay cambios

importantes en su

estado, será dado

de alta en unos días

G. A.

Inés Sastre ha abierto su
corazón para el número de
febrero de la revista Elle,
donde además de hacer un
repaso por su situación ac-
tual muestra su lado más
sensual en una sesión de
fotos de lo más exquisita.
La modelo asegura que, a
sus 38 años, está apren-
diendo a “disfrutar de los
pequeñosmomentos” de la
vida, una etapa en la que
no le va para nada “la
trampa del amor absolu-
to”.
Actriz, modelo y, sobre

todo, madre, Sastre anali-
za su vida en París, donde
reside y ha sido galardona-
da recientemente con la
distinción de Caballero de
las Artes y las Letras. Una
condecoración que le ha

hecho sentir como “si lle-
gara a alguna parte”, aun-
que sus sueños se los in-
venta cada día. Como mu-
sa de Lancôme cuenta que
“hay que tener siempre
amor propio y disciplina
para cuidarse”. No obstan-
te, ella le debe mucho a su
genética lo que considera
“una gran suerte”. Hablan-
do de sentimientos, la ma-
niquí no se siente frustrada
tras haber fracasado en el
amor y divorciarse. “En-
cuentro más terribles esos
matrimonios en los que
hay infelicidad”, asegura.
Considera que su carrera,
de tanto ir y venir, no le ha
ayudado “a mantener una
estabilidad de pareja”, pe-
ro no le preocupa. ”La feli-
cidad para mí va ligada al
día a día demi hijo”, dice.


